
TEXTOS NARRATIVOS 
¿Qué es un texto narrativo? 

ALGUIEN CUENTA A ALGUIEN UNA HISTORIA 

                                                   

Narrador 

(no se 

identifica con 

el autor) 

voz 

punto de 

vista 

orden 

temporalidad 

…. 

narratario Acontecimientos 

Personajes 

Tiempo 

Espacio 

Temas 

Cómo se cuenta la historia > DISCURSO Qué se cuenta > HISTORIA 
 

 

Elementos del texto narrativo 

TIPO DE NARRADOR PUNTO DE VISTA 

En tercera persona 

(narrador ausente) 

Narrador omnisciente 
(lo sabe todo) 

Narrador objetivo 
(informa de lo que puede observarse desde fuera) 

Narrador selectivo (se identifica con un personaje) 

En primera persona 

(narrador 

presente) 

Narrador protagonista 
Narrador testigo 

 



EL TIEMPO 

Tiempo de la 

historia 

Tiempo externo. Sucesión lógica de acontecimientos que 
tiene lugar en una época determinada y durante un 
tiempo determinado 

Tiempo del discurso, 

orden del relato 
 
Por lo general los 
acontecimientos se 
estructuran en tres 
fases: planteamiento, 
desarrollo y desenlace. 

DESARROLLO LINEAL 
Los acontecimientos se plantean siguiendo un roden 
cronológico, ya que lo que interesa es el desenlace 

FLASH-BACK 
La narración empieza por el desenlace y retrocede parra 
narrar los acontecimientos previos, ya que son los que 
más interesan 

IN MEDIA RES 
Para destacar algún acontecimiento en particular, se 
empieza por ese y luego se vuelve hasta el principio y se 
sigue hasta el final 

CONTRAPUNTO 
Se cuentan varias historias entrelazadas 

 

EL RITMO 
En un mismo texto narrativo se pueden alternar distintos tipos de ritmo 

RITMO RÁPIDO 

 

Resumen: el narrador da a conocer de manera abreviada 
los hechos que han tenido lugar en un tiempo 
determinado 
Elipsis: el narrador da saltos en el tiempo y omite hechos 
de la historia por considerarlos irrelevantes o para 
aumentar la intriga 

RITMO LENTO Descripción: el narrador detiene la acción para dar 
detalles sobre el espacio o los personajes., 

Digresión: el narrador o los personajes reflexionan sobre 
cuestiones al margen de la acción. 

 

RECURSOS LINGÜÍSTICOS 

FORMAS VERBALES Predomina el uso de verbos, ya que cuentan acciones. El 
tiempo más empleado es el pretérito indefinido, aunque 
también se usa el presente histórico.  

SINTAXIS  Para relacionar unos acontecimientos con otros se usan 
expresiones temporales (al día siguiente, una semana 
más tarde…) y marcadores (al principio, después, luego, al 
final…). 



 

PERSONAJES 
Personajes principales / protagonistas Personajes secundarios (ayudantes, 

oponentes) 
Personajes reales Personajes fantásticos 

Personajes estáticos / pacientes Personajes dinámicos / agentes 
Personajes planos (que representan 
una cualidad) 

Personajes complejos (con profundidad, 
capacidad para sorprender…) 

 

EL DISCURSO DE LOS PERSONAJES 

ESTILO DIRECTO - 

diálogos 

Se reproducen textualmente el habla o los 
pensamientos de los personajes, que van precedidas 
de un guión o comillas y de un verbo, que puede 
aparecer antes o después (decir, opinar, pensar…) 

ESTILO INDIRECTO El narrador informa con su propia voz de lo que han 
dicho o pensado los personajes, modificando sus 
palabras originales, que van precedidas de  verbos de 
lengua (decir, preguntar, pensar…) + que.  

ESTILO INDIRECTO 

LIBRE 

El narrador expresa las palabras o pensamientos de un 
personaje sin introducirlas de ninguna manera e 
indentificándose con él. 

MONÓLOGO INTERIOR Expresión directa en primera persona de los 
pensamientos de un personaje sin seguir un orden 
lógico en la que se suceden recuerdos, opiniones, 
asociaciones de ideas, deseos… 

 

 

 

 


